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EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 

- Explicar y comparar la conformación y los rasgos fundamentales de distintos ambientes del territorio 
nacional, teniendo en cuenta la diversidad de las condiciones físico- naturales.  

- Establecer interrelaciones para explicar las formas en que se realizan muchas actividades productivas 
que provocan ciertos problemas ambientales.  

- Reconocer y discutir acerca de distintas ideas sobre la propiedad y gestión de los bienes comunes de la 
Tierra. 

 

 
 
 
 
 

 
CONTENIDOS  

 
 

“GEOGRAFIA DE ARGENTINA” 
 

Unidad I: El Territorio Argentino y su espacio  
- Posición geográfica: ventajas y desventajas. División Política. El Estado y el Territorio. Formación del 

Territorio Nacional. Organización  del  Territorio Argentino. Soberanía. Casos Especiales de Soberanía: Islas 
Malvinas y Antártida Argentina. Límites y Fronteras. Tipos de límites. Problemas Limítrofes. Diferentes 
regionalizaciones de Argentina. 

 
Unidad II:   Las condiciones físicos naturales. 

- El relieve de nuestro país.  Procesos endógenos y exógenos. Montañas, meseta y llanura. Distribución de 
las aguas.  

- Elementos y factores climáticos. 

- Tipos de climas. Las Ecorregiones argentinas.  

- Hidrografía: Cuencas arreicas, exorreicas y endorreicas.  

- Problemas ambientales y la conservación de la naturaleza.   
 

 Unidad III: Actividades Económicas del Espacio Geográfico Argentino 

- Recursos naturales y actividades económicas. Clasificación de los recursos naturales. El manejo de los 
recursos naturales.   
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- Actividades primarias: agricultura pampeana y extra pampeana. Ganadería, minería y la explotación de los 
hidrocarburos, actividad forestal, actividad pesquera.  

- Las actividades secundarias: actividades industriales, cadenas técnicas, clasificación de industrias. 
Evolución de la industria. La energía. Las centrales hidroeléctricas en la Argentina. Energía y actividades 
primarias. Distribución y transporte de la energía.  

- Actividades terciarias. Actividades comerciales. La tercerización de la economía.  
 

Unidad IV: Población y Territorio 

- Evolución Histórica de la población argentina. 

- Dinámica Demográfica: crecimiento de la población, crecimiento vegetativo, composición de la población. 
Pirámide de Población. 

- Distribución de la Población. 

- Migraciones 
 

 
 

 
 
  

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la  aprobación de la materia se requiere la aprobación de las evaluaciones escritas, trabajos prácticos, 
lecciones y/ó exposiciones orales y lecturas obligatorias. 
No habrá evaluaciones recuperatorias. 
Las evaluaciones escritas serán anunciadas y acordadas con los alumnos, con al menos una semana de 
anticipación.  
Si el/la alumno/a no puede concurrir  en la fecha prevista, para acceder a una segunda oportunidad (que será 
en la primera clase en cuanto el alumno/a se reintegre a la escuela), deberá presentar una constancia que 
justifique la ausencia y que será considerada por la docente.  
Si la ausencia a la evaluación no se justifica, se calificará con 1(uno) por incumplimiento.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
                          La disposición ante la tarea. 

• La participación pertinente y reflexiva. 

• La resolución de trabajos prácticos. 

• La expresión y comunicación de las ideas con claridad. 

• La apertura a sugerencias y propuestas de sus pares  y de los docentes demostrando pluralismo 
y respeto por la diversidad. 

• La valoración del aprendizaje grupal y cooperativo. 

• La construcción de una actitud comprometida, solidaria y honesta hacia el trabajo grupal e 
interdisciplinario 

 
Nota de concepto:  
Al finalizar cada trimestre se elaborará una nota de concepto para cada alumno/a teniendo en cuenta: 
asistencia, puntualidad, participación activa en el trabajo en clase, presentación de la carpeta de trabajo en 
forma prolija y completa,  responsabilidad en las tareas asignadas, respeto hacia sus compañeros y hacia la 
profesora, comportamiento en clase y en el equipo de trabajo. 
Esta nota de concepto no se promediará con las otras notas, será tenida en cuenta para el ajuste final del 
promedio de cada trimestre. 
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